
EL SENTIDO DE LA UNIÓN

En este mundo
cambiante de fina-
les de siglo, hay
valores que han
aumentado su
importancia en el
diario convivir de
las sociedades.
Estamos en el proceso de la Tercera ola de la que habla
Toffler, y más aún en el cambio de poder, que el autor e
investigador nos comenta en sus obras. Es el tiempo de la
inteligencia, es el tiempo de lo creativo y especialmente
de las comunicaciones.

Es por ello tan importante, que un mundo donde todo se
une, se.integra, buscandola perfección y el mejor servicio,
las asociaciones de profesionales, y más aún de los
egresados de una misma Alma Mater, sobrevivirán en la
medida en que se hagan fuertes, con elesfuerzo de todos
y en beneficio directo de 16s afiliados, sus familias y la
población en general.

"Siempre se encontrará una excusa para no involucrarse en
algo que requiere Un pocb de esfuerzo y dedicación, sin
recibir deforma inmediata'rétribuciones.

Ser Sabanero es una buena carta de presentación en
cualquier lúgar, Pero lo será mucho más en la medida en
que como organización de profesionales, seamos fuertes
y de alta participación en todas las circunstancias del
acontecer nacional.

Debemos trabajar por la unión, la constante interrelación
de experiencias, el apoyo que nos podemos dar los unos a
los otros, la necesidad de ser una fuerza participativa,
deliberante, gestora de cambios y de retribución a la
comunidad nacional.

Es el tiempo de la inteligencia y de la colaboración, es
ahora y no mas tarde porque la unión hace la fuerza,
aunque suene a frase de cajón.

AFÍLIATE A LA ASOCIACIÓN
DE EGRESADOS.

Desde el pasado mes de julio
entró en funcionamiento la
Asociación de Egresados
UNISABANA, cuyo objetivo
es apoyar el desarrollo integral
de la Universidad y de sus
egresados, a través de la prestación de servicios en las
áreas: académica, laboral, atención integral de salud y
convenios comerciales, entre otras.
La afiliación anual tendrá un costo de $40.000.00 y
semestral de $20.000.00
Si estas interesado pregunta por la Solicitud de Inscripción
en la Oficina de Egresados. Teléfonos: 2 131198
2 138377- 6 193088 Fax: 2 159888.

CHARLAS CAFÉ- ESTUDIO
CICLO INGENIERÍA

Agosto 4 Problemática ambiental de la in d u s-
tria de alimentos y uso del Haccp.
Dr. Jairo Romero
Presiddre Sociedad Colombiana de
Ciencia" Tecnología.

Agosto 14 Industrias de Agroquímicos en Colombia
.Dr. Peter Wüllner
Presidente Junta Directiva Agrevo

Agosto 21 Planeación de Proyectos
Dr. Carlos Borrero
Consultor y Director de Proyectos en
'Industrias de Alimentos.

Agosto 28 Misión Rural, Transición,
Convivencia y Sostenibilidad.
Dr. Rafael Echeverri
Ex-viceniinistro de Agricultüra
Administrador Público

Todas las charlas se realizarán en la sede de la transversal
14 # 117-65 a las 5:30 p.m. Entrada libre para los afiliados
a la Asociación de Egresados -UNISABANA-



TELETÓN SERÁ MANEJADO POR LA
UNIVERSIDAD

El pasado mes de marzo
se firmó un convenio en-
tre la Fundación Pro-
rehabilitación del
Minusválido,
TELETÓN y la
Universidad, por medio
del cual la Universidad
se hace cargo del manejo
del TELETÓN por los
próximos 20 años.

Diana Sofía Giraldo

NUEVA DECANA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y PERIODISMO

Diana Sofía Giraldo, es egresada de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de
La Sabana.
Se desempeñó en los últimos años como Directora del
noticiero 24 horas y Decana de Comunicación Social en
la Universidad Sergio Arboleda.

UNIDAD DE INFORMATICA

La Unidad de Informática
está trabajando en la
conexión para la disposición
de cuatro salas de Internet,
una de las cuales será de
práctica para los estudiantes,
profesores y egresados.

En corto tiempo será posible estar en conexión desde la
Universidad con la mayor red de computadores a nivel
mundial, que le permitirá mantener contactos en cualquier
idioma o con cualquier persona sobre el planeta, conectarse
a cientos de bases de datos y bibliotecas del mundo.

PROGRAMA ÁREA
FECHA FECHA DE

INFORMESDURACION LÍMITE INICIO

Perfeccionamiento Estudiantes 8 ó 12 XI-97 XII-97 COLFUTURO
de Inglés (PPI) último año de semanas Cra 17 No. 39A-00

y Francés Universidad, 2453471
profesionales 2322048
y tecnólogos

Concurso Programas Varias 1 año IX-05-97 Calle 38 No. 13-37
de Becas Hubert Piso 11
H. Humphrey Santafé de Bogotá

Tecnología para el Ingeniería 6 semanas VlII-05-97 X-28-97 ICETEX
Desarrollo de Cursos y afines Cra 3A No. 18-24

CBTpara 2865566
Telecomunicaciones

Postgrado o Varias 18-24 meses VIII-19-97 IV-1-98 ICETEX
Investigación en Cra 3A No. 18-24
diferentes áreas 2865566

La Universidad se compromete a seguir atendiendo a los
pacientes minusválidos que requieran los servicios de
Teletón y podrá a su vez adaptar el edificio para poner en
funcionamiento una clínica universitaria con. todos los
servicios.

Dado que gran parte del edificio de Teletón está en obra
negra, en un corto plazo solo podrá funcionar allí la parte
de consultorios de la clínica y en un mediano plazo se irá
terminando la construcción del resto del edificio.



BOLSA DE NEGOCIOSPRIMER ENCUENTRO EGRESADOS
FACULTAD DE DERECHO

Fecha
Hora
Lugar

: Sábado 30 de agosto de 1.997
: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
: Campus Universitario

Puente del Común-Chía
: Dra. Tatiana Quiroz Ortega

Tels 6760377 ext. 2005
Informes

¡ LOS ESPERAMOS!

SE REQUIERE

Administrador de Empresas e Ingeniero Industrial.
Experiencia en pequeña empresa y computadores.
$1.200.000.00 y otros beneficios.
Mayores informes: Red Laboral Oficina de Egresados
Tel: 2138377

NADIE
ENirREGA TANliO

A LOS COLOMBIANOS
COMO SERVIENlJlREGA

~L$j,I.4~~=
Es entrega segura!

Ofrezco souvenirs de La
Sabana:
lapiceros, adhesivos,
gorras, camisetas y mucho
más! Tels 2138377,
preguntar por Xiomara
Ulloa

Si deseas ofrecer o comprar algo, puedes anunciarlo en la
Bolsa de negocios. Contáctanos en la Oficina de Egresados.

Solicitamos a todos los egresados
con carnét actualizar los datos

personales, direcciones y teléfonos.
Ponerse en contacto con la Oficina

de Egresados. Tel: 619 3088

BOLETÍN PUENTE

Fabiana del Pílar Ramírez
Directora

Carlos Cantor
Periodista

Xiomara Ulloa
Secretaria

Diseño, DlagramaClón Elearónlca
e Impresión Offset de libros, revistas, folletos, calendarios, arkhes. etc

Cra. 16 No 50-48 Tels.: 346 3332/34/35, Santafé de Bogotá



p o T G R A D O S
OBJETIVOS

Especialización
en
Finanzas
Intemacional
(V Promoción)

Especialización
en Gerencia
Estratégica
Competitiva
(IVpromoción)

Especialización
en Gerencia de
Producción y
Operaciones
(VIIPromoción)

Formar especialistas en finanzas con
distintas orientaciones, con amplia
visión económica financiera y corl lal-\-A:dmi:rristrh
preparación necesaria para enfre .
los retos que ofrece el entomo
intemac,ional. 1 1 1-' ~ __.,, __. _' __\~U,_uo_._. __.:_... lID'Scnn

Dar al~' articipante los instrumentos y
criterio esenciales para proponer las
estrate .as necesarias en el desarrollo
y mod mización de la empresa
hacién~ola competitiva dentro del
contexto de los mercados nacionales e
internacionales.
Desarr' llar y ampliar en el
partici ante las capacidades y
habili ades gerenciales y
admin strativas en el área de
produ ción y operaciones que le
permi an la integración efectiva entre
la mis ón corporativa, los procesos, 1"
tecn:oogía, la manufactura y el
desa 0110del hombre en la
organ . aG-ión.

INFORMACION GENERAl

Profesionales de Administración
de Empresas y afines que
desempeñen o hayan
desempeñado posiciones
gerenciales dentro de empresas
del sector público o privado.

Profesionales en Ingeniería,
Administración, Economía o
carreras afines que se
desempeñen en áreas de la
producción y/o operaciones.

Especialización
en Educación y
Asesoría
Familiar

Ofrecer a los profesiona19s -1
oportunidad de Profundi1arfe:.
preparación en temas farpili res
mediante la combinación d os I I I I \

presenciales y períodos
a Distancia.

ciación:
lede 1997
e 22 de 1997
e 1997
e 1998

~

s s
e tr $1.080.000

~ . ción $ 28.000
ulario $ 4.000

hasta el 31 de agosto de 1997)
Universitario
el Común- Chía

60377 -918622000
xt.2464/65/68.


